Colombia – Confinamiento y riesgo de desplazamiento en
Bojayá (Chocó)
Flash Update No. 2 (07/06/2018)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por socios del Equipo Local de
Coordinación (ELC) Chocó.

Flash Update No. 2 –Confinamiento y riesgo de desplazamiento en Bojayá (Chocó)
El continuo accionar, amenazas y presencia de un grupo
armado no estatal contra población civil, reportado en el
flash update No.1, ha causado consecuencias
humanitarias en comunidades de las cuencas de los ríos
Bojayá y Opogadó del municipio de Bojayá, departamento
del Chocó. Se ha configurado el confinamiento de
aproximadamente 3.525 personas (799 familias),
pertenecientes a 11 comunidades indígenas y
afrocolombianas que habitan en esa zona (Ver tabla No.1),
por las restricciones a la movilidad y acceso a la
alimentación y actividades de sustento diario desde el 13
de mayo.
Aumenta significativamente el riesgo de desplazamiento de
estas comunidades, ya que el grupo armado no estatal ha
amenazado con instalar minas antipersonales en el
territorio. También preocupa otros ataques contra la
población y bienes civiles, tales como: reclutamiento
forzado (cuatro casos, uno de ellos en la comunidad de
Pogue), un caso de violencia sexual, extorsiones, robo y
saqueo.
El acceso humanitario de las instituciones gubernamentales
a la zona presenta restricciones por falta de garantías de
seguridad; por esta razón, la Gobernación y Alcaldía no han
podido dar respuesta a las necesidades evidenciadas desde
el reporte inicial de la situación. Los sectores que continúan
con las necesidades más urgentes son: protección,
seguridad alimentaria y nutricional y medios de vida; no
obstante, las clases se normalizaron al interior de las
veredas.
Respuesta:
El 30 de mayo se realizó un sub comité de prevención,
protección y garantías de no repetición en Quibdó, para
analizar la situación. Inmediatamente se convocó a un
consejo de seguridad en el que se ordenó a la Fuerza Pública
garantizar las condiciones de seguridad para atender las
necesidades de las comunidades afectadas. El 05 de junio
se reunió la Gobernacion del Chocó y otras instituciones para
determinar un plan de atención en Bojayá. A la fecha de
publicación de este informe se desconoce los acuerdos de
esta reunión, y se sigue a la espera del parte de seguridad
para iniciar con el ingreso de ayudas humanitarias.

>3.525
Personas
confinadas
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Familias
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Tabla 1: Censo comunidades confinadas

Comunidad
Mojaudó

No.
Personas
234

No.
Familias
41

Pertenencia
étnica
Indígena

Chanu

703

131

Indígena

Unión Baquiaza

445

110

Indígena

Playa Blanca

113

21

Indígena

Playa de Cuya

160

40

Afrodescendiente

Piedra Candela

400

100

Afrodescendiente

La Loma

550

126

Afrodescendiente

Caimanero

40

10

Afrodescendiente

Croazón de
Jesús
Puerto Antioquia

80

20

Afrodescendiente

200

50

Indígena

Pogue

600

150

Afrodescendiente

Total

3.525

799

Fuente: Personería Municipal y COCOMACIA.

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Chocó continuará
monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales.
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